VALVERDE SEPÚLVEDA, Joaquín. Granada (Guadix), 1930. Escritor. Periodista.
La actividad literaria de Joaquín Valverde siempre ha estado vinculada a sus tareas
profesionales como periodista. Estudió Filosofía en el seminario de Guadix. Diplomado en
Programación y Emisiones, desde muy joven colaboró con distintos medios de
comunicación. Desde finales de los años sesenta (XX) ejerció como redactor y guionista en
Televisión Española, siendo durante largo tiempo subdirector de informativos. Sobre
aquellos temas que han ido surgiendo a lo largo de su trayectoria profesional y que han
llamado su atención como persona vocacionalmente inclinada a la creación literaria,
desarrolló los argumentos y documentación que se plasmarían en obras literarias. Es de
destacar su tarea en la recuperación histórica de una figura capital en el renacimiento
español, el ingeniero Juanelo Turriano, constructor de relojes, artífice del ingenio hidráulico
de Toledo que subía las aguas del Tajo a las herrerías del Alcázar, así como de autómatas y
máquinas contables, considerado como el científico más importante de su época y que
siempre vivió amparado por la corona española; fue protegido de Carlos I, para quien
construyó relojes tan afamados como “El cristalino” y también de Felipe II, que lo nombró
matemático mayor del Reino.
En su libro Crónica del viaje (2002), Joaquín Valverde Sepúlveda ofrece una
sugestiva versión sobre la figura de Colón y la empresa del primer viaje a las Indias
Occidentales, todo ello narrado a modo de crónica periodística (imposible en la época pero
verosímil en la novela), a través de unos “pliegos sueltos” donde se da noticia de los
acontecimientos que conforman el argumento de la narración, el cual desentraña desde esta
singular perspectiva cómo se vivieron aquellos afanes en la corte de los Reyes Católicos y
en la España de finales del siglo XV.
Entre las numerosas distinciones profesionales que tiene en su haber, destacan los
premios Ondas (1975) y Bib-Rambla, otorgado por la Casa de Granada en Madrid (1980).
Junto con su amigo el poeta Vicente Presa recibió en 1978 el nombramiento como
Periodista de Honor de Guadalupe (Cáceres). En la actualidad (2008), Joaquín Valverde
vive jubilado en Madrid, dedicándose, aparte de otros proyectos literarios y por mera
devoción, a redactar las efemérides de una publicación tan singular como Teletexto.

~:Alarcón, la prensa y la Restauración, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1996; Sancho el gordo.
Una cura de adelgazamiento en tiempos de Abderramán III, Ayuntamiento de Guadix, Granada, 1997;
Juanelo Turriano, el relojero del emperador, Rubiños 1860, Madrid, 2001; Crónica del viaje, Rubiños 1860,
Madrid, 2002; Retablillo de maese don Quijote en su IV centenario, Comarketin Wadi, Granada, 2007.
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